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Gracias a esta manera de pensar y a la excelente calidad de los materiales y del tratamiento se crean
siempre soluciones sorprendentes. Por ejemplo, en lo
que a funcionalidad y confort de aplicación se refiere.
Queremos que no tenga que preocuparse más por su
herramienta mientras trabaja. Simplemente porque ya
lo hemos hecho nosotros en MAFELL. Usted hace su
trabajo – y para todo lo demás:

desgaste y pa

quet

Follow your instinct.
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Para desarrollar una herramienta mejor, en
MAFELL utilizamos a menudo un método especial:
cambiamos nuestra perspectiva y reformulamos
por completo la herramienta en sus partes esenciales. Todo ello teniendo siempre en cuenta
los futuros requisitos que plantea la industria maderera.

MAFELL-COMPLETE
La garantía de protección de
costes para su máquina MAFELL

MAFELL-Complete:
Prestaciones en detalle

ta adjunta.

Deseo recibir en el futuro información de MAFELL por correo electrónico.

Firma del cliente
Fecha de compra		

E-Mail		Telefax

C.P., población

Calle, número

Teléfono		

Teléfono móvil

e

Tejados

o utilice la tarje

ll-garantie.d

Otros

w w w.mafe

Ebanistería

line en

Carpintería

Regístrese on

Obras interiores

MAFELL-Complete es un servicio totalmente gratuito para usted.

Trabajo en

¿Cuánto cuesta MAFELL-Complete?

utilizado accesorios o repuestos
originales de MAFELL.
	Cuando se han efectuado
modificaciones o complementos en la máquina o esta se ha
desarmado.
	Cuando el desgaste se debe a
un uso permanente con fuerte
desgaste de la máquina, por
ejemplo, en servicio industrial
continuo, o una constante utilización del aparato por encima
de la media.
	Cuando la máquina es la fresadora de espigas ZAF 250 Vario.

Empresa

En caso de garantía: Deje que la recoja y devuelva de
forma gratuita nuestro servicio técnico.
Datos de contacto:
Helecsa / C/ Picos de Europa no. 33 / 28038 Madrid
Tel: (+34) 91 437 02 33 / Fax: (+34) 91 430 77 90
info@helecsa.com

¿Cuándo no existe ningún caso de
garantía
	Cuando las hojas de sierra,
herramientas de taladrado,
fresas y/o rejillas de lijado están
dañadas.
	Cuando la conexión, instalación, puesta en servicio, servicio, uso y/o mantenimiento de
la máquina no se han realizado
según las instrucciones de
manejo y otros documentos de
la máquina.
	Cuando la máquina se ha
utilizado indebidamente, sobre
todo cuando ha sufrido daños
por fuerzas externas como
caídas o golpes.
	En caso de defectos en la máquina debido a que no en han

La garantía incluye paquetes de batería y piezas de desgaste de la
máquina. Queda excluida la fresadora de espigas ZAF 250 Vario y
Máquinas de la gama M.
Mi máquina:

	Registre su máquina en www.mafell-garantie.de
o rellene cuidadosamente la tarjeta adjunta y envíela
directamente a MAFELL. De forma alternativa, puede
enviar la tarjeta por fax a +49 7423 812-218 o entregarla en
su distribuidor MAFELL.

	Cuando el deterioro de piezas de desgaste (como paquetes de batería, anillos de estanqueidad, rodamientos
de bolas, escobillas de carbón, manguitos de goma e
interruptores) se debe de forma demostrable al desgaste
natural durante el uso correcto de la máquina

Garantía de protección de
costes de 3 años

¿Cómo utiliza MAFELL-Complete?

	Cuando la máquina que hemos suministrado presenta de
forma demostrable fallos de fabricación y/o del material.

Nombre

Con nuestra garantía de protección de costes de 3 años
MAFELL-Complete disfrutará de total seguridad respecto a
los costes de reparación durante 36 meses completos.
La garantía incluye todas las piezas de desgaste. Entre ellas se encuentran paquetes de batería y rodamientos de bolas, anillos de
estanqueidad, interruptores y escobillas de carbón (exceptuando
herramientas de inserción y consumibles, además de un servicio
permanente industrial). Así, en el peor de los casos se ahorrará
molestias, esfuerzo y dinero.

¿Cuándo existe un caso de garantía?

Sí, deseo utilizar MAFELL-Complete de forma gratuita con

¿Qué le ofrece MAFELL-Complete?

